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COMPOSICION PORCENTUAL: 
Porcentaje en peso 

Ingrediente activo: 
Tiofanato metílico: Dimetil-4,4-0-fenilenbis (3-tioalofa-
nato): 
No menos de ................ 70.00 
  (equivalente a 700 g de i.a./kg) 
Ingredientes inertes: 
Humectantes, dispersantes, impurezas y compuestos 
relacionados: 
No más de .................... 30.00 
Total ............................. 100.00 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

o o Lea cuidadosamente las instrucciones. 

o o Use el equipo de protección adecuado, completo. 

o o Llene los recipientes de los equipos de aplicaciones siempre a favor del viento, evitando derrames. 

o o No coma, beba o fume durante las aplicaciones. 

o o Después de sus labores, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. 

INSTRUCCIONES DE USO (siempre calibre el equipo de aplicación): 

o o CERCOBIN*-M no causa daños ni en los cultivos, ni en el follaje, ni en los frutos. 
o o CERCOBIN*-M impide el desarrollo de la enfermedad ya existente. 
o o CERCOBIN*-M aplicado sobre el follaje no es lavado por la lluvia ni destruido por la acción del sol, debido a su 

acción sistémica. 
o o CERCOBIN*-M permite la reducción del número de tratamientos debido a su largo efecto residual. 

 

Usese exclusivamente en los cultivos y plagas
aquí recomendados 

Cultivo y plaga 
Dosis

(kg/ha) 
Observaciones 

Manzano (Monilinia spp.) 
Durazno (Sclerotinia spp.) 
Nectarinos (Botrytis spp.) 
Ciruelos (Gloeosporium spp.) 
Chabacanos (Venturia spp.) 

60 a 100 g/
100 lt. de

agua

Aplicar desde botón rosado
en adelante 

Plátano (Mycosphaerella musicola) 0.3 a 0.4 Aplicarlo con aceite 
agrícola y adyuvante 
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Cebolla (Botrytis spp.) 0.7 a 1.0 Carencia 1 día 

Fresa (Botrytis spp. y Sphaerstheia spp.) 0.7 a 1.0 Aplicar al comienzo, 
mediados y final de 
floración 

Apio (Septoria apii y Cercospora apii) 0.7 a 1.0 Aplicar cada 10 a 14 días, 
carencia 7 días 

Melón (Fusarium oxysporum) 
Sandía (Sclerotinia spp.) 
Pepino (Colletotrichum spp.) 

0.7 a 1.0 Tratamientos preventivos 
cada 20 a 28 días, o bien 
con primeros síntomas 

Trigo (Erysiphae graminis y Septoria nodorum) 0.5 a 1.0 Aplicar con primeros 
síntomas o después de 
espigamiento 

Frijol (Sclerotinia sclerotiorum y Ascochyta phaseolorum) 0.7 a 1.0 Aplicar con primeros 
síntomas 

Papa (Rhizoctonia spp., Fusarium oxysporum y Verticilium spp.) 0.5 a 0.75 Aplicación bandeada al 
surco abierto con 400 a 500
lt./ha 

 

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: 

o o Preparación de la mezcla: Mezclar la cantidad necesaria de CERCOBIN*-M en un poco de agua hasta formar 
una pasta. Vaciar la pasta en el tanque, lleno a sus 3/4 partes de agua, agitando fuertemente. Completar el volumen 
de agua.
En tratamiento de poscosecha (banano, durazno) aplicar justo antes de iniciar la cosecha o sumergir la fruta en una 
solución al 0.05% de CERCOBIN*-M antes de empacarla. 

o o Aplicación aérea: Agregar al agua el emulsificante y/o aceite y mezclar. Añadir CERCOBIN*-M y mezclar bien 
durante 5 min. Añadir agua y concluir la mezcla. 

APLICACION: Se puede asperjar CERCOBIN*-M con equipo común, terrestre o aéreo. 

El volumen de agua (lt./ha) depende del tipo y tamaño del cultivo, así como del equipo a usarse. Los tratamientos se 
realizan de preferencia en ausencia de vientos, en horas tempranas, del día o durante el atardecer. Antes de realizar la 
aplicación, debe observarse que la superficie de las hojas estén secas. 

Hojas con rocío o lluvia no garantizan la adherencia del caldo fungicida. 

Recomendamos mantener constante la dosis. Sin embargo, se pueden variar los intervalos de tratamientos según el 
ataque. 

COMPATIBILIDAD: CERCOBIN*-M es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, a excepción de 
aquéllos con reacción fuertemente alcalina. Para mayor penetración foliar se puede agregar un adherente-dispersante 
como adyuvante. El uso de nutrientes vegetales es recomendado. 

FITOTOXICIDAD: CERCOBIN*-M es muy bien tolerado por los cultivos. Las dosis aquí recomendadas son bien 
toleradas sin mostrarse síntomas; incluso los tratamientos efectuados en intervalos cortos, los cuales posiblemente 
conducen a acumulaciones de materia activa, no causan daño al cultivo. 

En caso de intoxicación, lleve al paciente
con el médico y muéstrele la etiqueta 

PRIMEROS AUXILIOS: 

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los teléfonos de emergencia para 
asistencia médica las 24 horas:
  LADA sin costo:
   01-800-009-2800
  Servicio de información toxicológica de la AMIFAC:
   (01) 5598-6659 ó 5611-2634 

Mientras tanto, haga lo siguiente: 

o o Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. 



o o Consiga atención médica inmediata. 

o o Mantenga al paciente abrigado y en reposo. 

o o Si hay salpicaduras en los ojos, lávese por lo menos durante 10 min con agua. 

o o Si se derramó sobre la piel, lávese cuidadosamente con agua y jabón, y quite a la persona intoxicada la ropa 
contaminada. 

o o Si se ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un 
dedo en la garganta. 

o o Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito ni trate de 
introducir nada en la boca. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: 

Tratamiento sintomático. 

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: 

o o No reutilice el envase, destrúyase. 

o o Empleándolo en la forma adecuada, el CERCOBIN*-M es ligeramente tóxico para el hombre y para los animales
de sangre caliente. 

o o Evítese inhalar la niebla de aspersión y que el producto entre prolongadamente en contacto con la piel. 

o o Protéjase los ojos. 

o o CERCOBIN*-M no es tóxico a las abejas. 

o o CERCOBIN*-M es ligeramente tóxico a las aves, es tóxico para los peces. 

o o No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, etc., lavando o vertiendo plaguicidas en ellas. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

o o Almacenarse bajo llave. 

o o Descontamine el equipo de aplicación, lavándolo con detergente y con una solución alcalina como lejía. 

GARANTIA: Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, BASF Mexicana, S.A. de 
C.V. garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta 
etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda 
responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y 
almacenamiento. No otorgamos ninguna otra garantía expresa o implícita. 

BASF MEXICANA, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 975
Colonia Cd. de los Deportes
03710 México, D.F.
* Marca registrada 
Reg. RSCO-FUNG-0369-301-002-070


